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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en una solución Web que permitirá generar, detallar, 

organizar y controlar los incidentes de seguridad industrial en unidades mineras, en base 

a los estándares de metodología del DNV y los lineamientos del Ministerio de Energía y 

Minas. 

Es nuestra prioridad enfocar una propuesta factible de manejo de información pues 

actualmente no se cuenta con un sistema automatizado de recolección de registro e 

indicadores. 

Este proyecto busca resolver, en base a tecnologías viables, en condiciones de altura y 

clima extremo, los problemas que afronta el proceso minero de seguridad industrial 

respecto a su gestión; los mismos que surgen  raíz de que el manejo de datos es 

realizado en la actualidad de manera manual. Este, deviene en errores de transcripción 

y, por consiguiente, de cálculo en sus principales indicadores, siendo esto un potencial 

causante de informes con cifras incorrectas y, a su vez, de entrega de resultados fuera 

del tiempo establecido. 

En el primer capítulo,  analizaremos el producto con un enfoque de servicios y de 

Procesos de Negocio, rescatando los beneficios que estas metodologías aportarán al 

proyecto. En el segundo capítulo, elevaremos el análisis de manera formal y exhaustiva 

en base a la guía del PMBOK, aplicando las áreas de conocimiento que intervienen en 

nuestra solución.  Y, finalmente, en un tercer capítulo, definiremos las principales 

actividades de control de calidad que definirán el adecuado nivel de confianza para la 

entrega de nuestro producto final. 

El producto espera cubrir las expectativas planteadas por el cliente y satisfacer la 

demanda de información de su gerencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad minera en el mundo moderno, debido al alto valor de “retorno de 

inversión” y dado el dimensionamiento del mismo, tiene un elevado índice de 

accidentabilidad, los mismos que deben ser evitados con mecanismos preventivos y 

predictivos de seguridad industrial para salvaguardar nuestro principal recurso, los 

trabajadores. 

El presente proyecto busca lograr un producto de Software capaz de apoyar al área de 

seguridad industrial mediante el registro, organización, control y evaluación de 

información circulante en el proceso de reporte de oportunidades de mejora de 

seguridad industrial, para así generar resúmenes e indicadores de mejoras útiles para la 

toma de decisiones. 

Los pilares de investigación se centran en metodologías SOA y BPM, la guía del 

PMBOK y conceptos de ágiles de programación, acompañados de directrices del DNV 

y ministerio de energía y minas que definen las normativas de seguridad industrial. 

En la actualidad, la seguridad en labores de carácter industrial es crucial para su 

adecuado desarrollo. Esta tesis busca apoyar este proceso aportando un sistema de 

información capaz de mejorar el flujo de información y su adecuada puesta en valor en 

la alta dirección. 

Una vez obtenido el producto, será posible medir y controlar en tiempo real el 

desenvolvimiento de los operarios y el correcto seguimiento de las normativas de 

seguridad que rigen su trabajo. Está aplicación será el punto de partida para una mayor y 

mejor explotación de datos respecto del manejo de los preceptos de seguridad en la 

unidades mineras de la organización. 

Finalmente, el objetivo central consiste en agregar valor a la organización entregando 

un producto que cumple con sus requerimientos técnicos y funcionales, permitiendo así 

ordenar y estandarizar el proceso de análisis y desarrollo de aplicaciones de tecnologías 

de información. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo, revisaremos el marco teórico en el que se desarrolla el negocio 

actualmente, así como las tendencias y tecnologías actuales que predominan y que serán 

evaluadas para su aplicación en el proyecto. 

Además, describiremos el perfil de la empresa minera que evaluará el producto, así 

como su campo de acción. 

Finalmente, se realizará un análisis crítico de la situación problemática y la solución a 

aplicar en el presente proyecto. 

 

1.1.1 Justificación del Proyecto 

El proceso de Gestión de Requerimientos de Oportunidad de Mejora es controlado por 

el área de seguridad y se define como prioritario para el negocio, debido a la 

importancia del factor Seguridad en el rubro minero. Cuenta con tareas que, 

implementadas sobre una lógica de reutilización, permitirán un posible futuro 

reordenamiento de las tareas comprendidas en el flujo, según cómo lo exija el negocio. 

Además, posee una orientación basado en estándares, de análisis y desarrollo, que 

permitirán lograr un orden inicial como base lógica para su crecimiento. 

Su estructura permitirá un enfoque de servicios que, de cara al ordenamiento de las 

necesidades del negocio, brindará un adecuado control de prioridades sostenible en el 

tiempo. Esta, a su vez, permitirá mejorar la performance del proceso que actualmente 

maneja tareas de manera aislada y en distintas plataformas. 

Optar por un enfoque SOA, nos llevará a la optimización de los flujos de circulación de 

información desde el registro hasta la generación de los reportes finales, mejorando el 

control de los recursos a través de la sincronización de tareas por etapas, integrando a su 

vez las aplicaciones gestionadas por terceros. 

Finalmente, la gestión continua y sistemática del proceso nos ofrece manejar de manera 
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oportuna los tiempos de ejecución en cada estado de la gestión, entregando un control 

adecuado para la toma de decisiones. 

1.1.2 Objetivo del Proyecto 

Proporcionar a la organización una aplicación que gestione adecuadamente las 

oportunidades de mejora mediante la utilización de una aplicación BPMS que permitirá 

consolidar, en un entorno centralizado, todas las etapas del proceso en una lógica 

orientada a servicios con componentes reutilizables. 

 

1.1.3 Beneficios del Proyecto 

1.1.3.1 Mejorar el control del proceso por parte de los supervisores y gerentes 

Se podrá obtener indicadores de desempeño y ajustar las condiciones de entrada y 

salida, según lo requieran, con la finalidad de obtener escenarios futuros de rendimiento 

del proceso. 

1.1.3.2. Aminorar el impacto en los tiempos de gestión de TI 

La adopción de BPM como herramienta de gestión permitirá que los procesos que se 

redefinan en el futuro no impacten significativamente en la gestión de TI, optimizando 

así los tiempos de desarrollo. 

1.1.3.3. Agilizar la entrega de resultados 

Será posible controlar de mejor manera el flujo de información generada en el proceso, 

permitiendo cubrir de manera eficiente los requerimientos de las entidades reguladoras, 

las cuales se sirven del resultado del proceso (DNV y MINEM). 

1.1.3.4 Mejorar la comprensión del proceso 

Será posible segmentando en tareas específicas, la distribución de la carga de procesos, 

a modo de núcleos, los mismos que permitirán evidenciar qué se está haciendo bien y 

que se está haciendo mal. 

1.1.3.5. Entregar mayor calidad en el flujo 

Potenciar la cadena de valor del proceso incidiendo en la calidad de cada una de las 

etapas.  
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1.2 DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS 

1.2.1 Portafolio de Servicios Candidatos 

 

Tabla 1 Portafolio de Servicios Candidatos 

 

1.2.2 Modelo Conceptual de Datos 

 

Figura 1 Modelo Conceptual de Datos 
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1.3 DISEÑO DEL PROCESO “TO-BE” EN LA 

HERRAMIENTA BPMS 

1.3.1 Nombre del Proceso 

Gestión de Requerimientos de Oportunidad de Mejora. 

 

1.3.2 Objetivo del Proceso 

Lograr una mayor eficiencia y calidad de la información circulante en el registro de 

requerimientos de oportunidad de mejora. 

 

1.3.3 Alcance del Proceso  

1.3.3.1 Inicio del Proceso 

Solicitud de ingreso de requerimiento de oportunidad de mejora por parte del 

elaborador. 

1.3.3.2. Fin del Proceso 

Finalización satisfactoria del reporte de oportunidad de mejora por parte del elaborador 

o responsable, según sea el caso; o la eliminación del reporte. 

1.3.4. Participantes del Proceso 

 

Nombre del rol: Elaborador 

Descripción: 
Es el encargado de ingresar la información inicial en el 

requerimiento de oportunidad de mejora. 

 

Nombre del rol: Responsable 
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Descripción: 

Es el encargado de analizar los criterios de investigación o 

devolución de cada uno de los requerimientos de oportunidad de 

mejora. 

 

Nombre del rol: Ejecutor 

Descripción: 

Es el encargado de brindar las soluciones a cada uno de los 

requerimientos de oportunidad de mejora mediante la ejecución 

de las actividades. 

1.3.5 Indicadores Clave de Rendimiento 

1.3.5.1 Primer Indicador 

Nombre del Indicador: Número de No Conformidades (NC) en el tiempo, por Tipos 

de Incidente vs Unidad Operativa. 

Meta: Medir el ingreso de al menos 1500 registros por unidad operativa, en un mes. 

Forma de cálculo:   ∑  [ Q (NC) ]. 

Tipos de Accidente vs Unidad Operativa (División). 

En un periodo determinado por la fecha indicada al generar el reporte. 

Frecuencia: Diaria, Mensual y Anual. 

 

Tabla 2 Numero de No Conformidades por Tipo vs Unidad Operativa 
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Figura 2 Unidad Operativa vs Cantidad de No Conformidades 

 

1.3.5.2 Segundo Indicador 

Nombre del Indicador: Porcentaje de Incidentes según Agrupación de Estados vs. 

Nivel de riesgo. 

Meta: Que el porcentaje de incidentes Levantados sea mayor al 60%. 

Forma de cálculo:    % {[Q (Incidentes x Agrupación)] / (Total incidentes)} 

Los estados tienen la siguiente lógica de agrupación: 

En Elaboración = Pendiente. 

En Revisión + En Ejecución + En Verificación = En Proceso. 

Finalizado = Levantado. 

Frecuencia: Semanal. 

 

Tabla 3 Porcentaje de Incidentes segun estado vs Nivel de Riesgo 
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Figura 3 Porcentaje de Incidentes Total por Estado 

 

1.3.5.3. Tercer Indicador 

Nombre del Indicador: Cantidad de incidentes por Unidad Operativa según,  Área 

Responsable vs Estado  &  Porcentaje de Cumplimiento vs Área. 

Meta: Realizar el seguimiento y control de la cantidad de incidentes registrados. 

Forma de cálculo: ∑ (Q-NC) & % (NC Finalizados) 

Según: Unidad Operativa. 

Frecuencia: Semanal. 

 

Tabla 4 Cantidad de incidentes por unidad operativa (Área vs. Estado) 
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Figura 4 Porcentaje de cumplimiento por unidad operativa 

 

1.3.6 Reglas del Negocio 

Consultar capítulo completo en:  

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2011/larosa_rc/pdf/larosa_rc-TH.2.pdf 

 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2011/larosa_rc/pdf/larosa_rc-TH.2.pdf
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CAPÍTULO 2: GERENCIA DE PROYECTOS 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo, revisaremos cada una de las áreas de conocimiento que 

intervienen en el proyecto y analizaremos detalladamente las etapas que comprende su 

ciclo de vida. 

Así mismo, complementaremos la investigación identificando las tendencias y 

tecnologías actuales que definirán el desarrollo del producto, las mismas que serán 

evaluadas para su aplicación en el proyecto. 

2.2 Gestión de la Integración 

2.2.1 Acta de Constitución del  Proyecto 

(Project Charter) 

2.2.1.1 Información General 

 

Figura 5 Proyect Charter – Información General 

 

2.2.1.2. Descripción  del  producto o servicio del Proyecto  

Hochschild Mining es una corporación minera que extrae, trata y comercializa Oro y 

Plata en el continente americano, principalmente obtenida de yacimientos mineros de 

tipo socavón. 
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Una de las áreas más importantes de la corporación es la de seguridad industrial, la 

misma que requiere de un manejo cuidadoso debido al alto y constante riesgo de 

accidentes en las labores mineras.  

El aplicativo de Gestión de Reportes de Oportunidad de Mejora es una solución web 

que permitirá generar, detallar, organizar y controlar los incidentes de seguridad de las 

unidades mineras de la corporación en base a los estándares de metodología del DNV y 

los lineamientos del Ministerio de Energía y Minas. 

 

2.2.1.3 Alineamiento del Proyecto 

 

Tabla 5 Acta de Constitución del Proyecto – Alineamiento del Proyecto 

 

2.2.1.4 Objetivos del Proyecto 

  Objetivos del Proyecto 

Costo: US$ 30,000.00 (Presupuesto). 

Plazo: El proyecto debe terminar en un plazo de 3 meses. 

Calidad: El aplicativo debe cumplir con los estándares de desarrollo (Java EE 1.5), manejo de 

base de datos (SQL 2005) y controles de seguridad de información detallados en la norma ISO 

27001 que actualmente mantiene la corporación. 

Alcance: Diseño de la aplicación aceptado por el comité de seguridad corporativa. 
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2.2.1.5 Alcance y Extensión del Proyecto 

Consultar capítulo completo en:  

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2011/larosa_rc/pdf/larosa_rc-TH.3.pdf 

 

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2011/larosa_rc/pdf/larosa_rc-TH.3.pdf
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CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

3.1 Introducción 

El control, a todo nivel, es determinante en el desarrollo de un producto o servicio de 

calidad. Una práctica frecuente en la industria del desarrollo de software es la 

exhaustiva revisión de las aplicaciones antes de su salida al mercado con el fin de 

disminuir al máximo la posibilidad de errores. 

El control de calidad comprende actividades que definen la conformidad o no de un 

determinado producto; mientras que, el aseguramiento de la calidad define el proveer 

una adecuada confianza de que un producto o servicio cumplirá determinados 

requerimientos de calidad, comprende la planificación y la implementación de sistemas 

o procedimientos diseñados para garantizar que los requerimientos de Calidad se 

cumplan. 

No es posible asegurar la calidad de un producto al 100%, pero si es posible acercarse 

este valor. Con tal objetivo, el proyecto estará sometido constantemente a tareas que 

aporten tests de calidad. 

El presente proyecto consiste en una solución Web que permitirá generar, detallar, 

organizar y controlar los incidentes de seguridad de las unidades mineras de la 

corporación en base a los estándares de metodología del DNV y los lineamientos del 

Ministerio de Energía y Minas. 

El equipo de calidad de proyecto está compuesto por el Jefe de Calidad, Analista de 

Seguridad Industrial, Analista de QA y el Desarrollador los cuales están bajo el área de 

Aseguramiento y Control. Los hitos definidos con referencia a la calidad de software 

son: 

Control de Diseño del Sistema. Aquí se definen los siguientes entregables: 

 Plan de Pruebas del Sistema 

Control de Construcción del Sistema. Aquí se definen los siguientes entregables: 
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 Plan de Pruebas de la Base de Datos 

 Prototipo del Sistema 

 Control de Construcción del Sistema 

 Pruebas Integrales 

 Resultado de las pruebas 

En cuanto a la tecnología se utilizará como lenguaje de programación JAVA EE 1.5 

como base de datos SQL Server 2000 y pruebas unitarias usando el Framework JUnit. 

Asimismo, se mantendrá un repositorio común usando sub.-Versión el cual será 

integrado hacia un servidor de integración continua para el seguimiento del código.  

Finalmente, será importante aplicar ‘Daily meeting’ y retrospectivas SCRUM para 

llevar un control constante, directo y continuo del proyecto en su fase de calidad. 

 

3.2 JUSTIFICACION 

Se identifica la necesidad de implementar un plan de control de calidad para definir las 

prerrogativas base que van a estructurar los procesos, actividades y tareas del proyecto. 

Esto, nos permitirá organizar, de manera formal, todo esquema inmerso en el flujo de 

calidad, asegurando así que los estándares de desarrollo sigan un flujo ordenado y 

mantengan un nivel de control interno óptimo. 

Los entregables que se logren respecto a la aplicación de controles de calidad en el 

producto son de gran importancia tanto en forma como en fondo, siendo importante no 

incidir demasiado en esta formalidad. Por lo expuesto, se procederá con la elaboración 

de la documentación necesaria, priorizando los detalles básicos, evitando un exceso en 

la cantidad de información que reste tiempos de desarrollo y pruebas, logrando así un 

adecuado aseguramiento de calidad con la formalidad básica requerida para una correcta 

gestión. 

El control de calidad nos permite aplicar una correspondencia adecuada entre lo que el 

cliente define y lo que se obtiene como solución. Siendo lo más importante lograr la 

satisfacción del cliente y no necesariamente la propia, como ente revisor desde un punto 

de vista de negocio. Siendo importante señalar que el control respecto de los 

procedimientos y acciones internas para llegar al objetivo ‘Calidad’ deberá ser exigido 
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al máximo de acuerdo a las condiciones pactadas con el cliente. Es básico que una 

aplicación pase por el control profesional de analistas de control de calidad y no 

solamente de ‘checkers’. 

Es justo entonces mencionar que, en caso de un producto informático, muchas veces el 

cliente exige una validación detallada del módulo CORE que define su solución, y no 

siempre exige lo propio para los demás módulos de una solución. Esto de acuerdo al 

acuerdo contractual estipulado inicialmente, tomando en cuenta el alcance, costo y 

tiempos definidos. 

 

3.3 OBJETIVOS 

Se definen los siguientes objetivos para el plan de aseguramiento de calidad: 

 Mantener un repositorio centralizado de código. 

 Implementar pruebas unitarias en cada ciclo de desarrollo del producto. 

 Definir e implementar retrospectivas al final de cada fase de desarrollo del producto. 

 Hacer integración continua durante la fase de desarrollo del producto para asegurar 

que los cambios estén visibles todo el tiempo. 

 Asegurar que el producto producido cumpla con los estándares de programación 

establecidos por la organización. 

 Asegurar que se cumplan las normas de seguridad industrial definidas en la ISO 

27000 y por el DNV. 

 Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con 

los requerimientos acordados con el Área de Seguridad Industrial. 

 No se podrá liberar ninguna versión del producto sin el consentimiento del Área de 

Aseguramiento y Control de Calidad a fin de evitar defectos críticos. 

 Asegurar que los cambios que surjan luego de realizado las pruebas integrales se 

implementen en una segunda versión del producto para así producir un producto 

funcional y evitar re-trabajo. 
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3.4 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

3.4.1 ESTÁNDARES DE CALIDAD 

Estándar interno de programación: En la organización, toda solución Web deberá ser 

desarrollada en el lenguaje de programación Java 1.5, en base a patrones de diseño 

‘Modelo vista controlador’. La implementación deberá aplicar pruebas unitarias 

haciendo uso del Framework JUnit. 

El código será almacenado y distribuido desde una ubicación centralizada que integrará 

su uso y despliegue, así estaremos aplicando una integración continua como base de 

control del desarrollo. 

Estándar interno de manejo de base de datos: Toda aplicación desarrollada en la 

organización deberá hacer uso de un modelo de base de datos relacional alineado al uso 

del SQL Server 2000. La estructura de base de datos se mantendrá en un repositorio 

común. 

ISO27000: Se proponen requerimientos de sistemas de gestión de seguridad de la 

información, gestión de riesgo, métricas y medidas, guías de implantación, vocabulario 

y mejora continua, estableciendo los requisitos para construir un proceso de desarrollo 

de software controlado y auditable. 

PMBOK: Se aplicará la metodología indicada en la guía del PMBOK v4.0, en lo que 

respecta al planeamiento y control de la calidad. Aquí se concentrarán un conjunto de 

procesos y entregables necesarios para gestionar el proyecto en sus diferentes etapas: 

Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre. 

Ministerio de Energía y Minas & DNV: Se aplicará la normativa del Ministerio de 

Energía y Minas así como del DNV en materia de Seguridad Industrial, puntualizando 

en Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria, equipos y 

accesorios, Protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo, 

Condiciones de seguridad, Señales y avisos. 

 

3.4.2 REQUISITOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y DEL 

PRODUCTO 

Las pantallas deben seguir el estándar de la organización de acuerdo a la gráfica 

adjunta. Los menús deben estar en la parte superior con letra de color blanco y fondo 
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negro. Las secciones deben estar con un título con letra de color negro y fondo amarillo. 

Para los subtítulos se usara el fondo celeste claro y letra de color negro. Se colocara una 

anotación de color rojo que muestre que campos son requeridos. 

 

Figura 6: Ejemplo Nro 1 Pantalla Filtros Reporte de Oportunidad de Mejora 

 

Figura 7: Ejemplo Nro 2 Pantalla Selección Reporte de Oportunidad de Mejora 

 

Las pruebas unitarias ejecutadas luego de cada ciclo de desarrollo del producto deben 

estar al 100% cubierta y verificada por el Área de Aseguramiento y Control de Calidad. 

En caso de encontrarse errores deben ser corregidos dentro de las 24 horas posteriores a 

la ocurrencia del problema. 

Con relación al proyecto se deben efectuar y documentar el resultado de las 

retrospectivas durante las fases del proyecto y del producto. 

Que la solución Web esté disponible al 100% desde la intranet corporativa. 
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La solución a implementar debe permitir registrar todos los tipos de accidentes y las 

causas que lo generan definidas en los estándares de seguridad industrial ISO 27000 y el 

organismo DNV 

Que el proyecto se ejecute según la guía del PMBOK y se generen los entregables 

definidos por ella misma, los cuales deberán ser validados por el Comité de Seguridad 

Industrial  

Para llevar un control de las actividades a realizar y estar al tanto de las necesidades del 

equipo del proyecto se establecerá reuniones diarias en donde se especifiquen las 

necesidades de información de cada miembro. 

Para las pruebas integrales con el usuario del Área de Seguridad Industrial el Analista 

de QA debe asegurarse que las pruebas unitarias han sido 100% satisfactorias para 

evitar defectos críticos que atenten contra la estabilidad de la aplicación. 

 

Figura 8: Pantalla Intro Sistema de Reporte de Oportunidad de Mejora 

 

3.4.3 ROLES INVOLUCRADOS EN EL ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

 

Figura 9: Organigrama Roles de Aseguramiento de Calidad 
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El Jefe de calidad del proyecto cumple también con el rol de asegurador de la calidad, 

siendo responsable de la elaboración del plan de gestión de calidad y de las 

aprobaciones, además de coordinar y facilitar las revisiones. 

Así mismo, el control de documentación y procedimientos técnicos están a cargo del 

Analista Funcional, quien es responsable de: 

Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 

Estándares de documentación funcional. 

Estándares de programación. 

Estándares de base de datos. 

Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de arquitectura). 

Identificar los requerimientos del usuario. 

Plantear los objetivos de calidad. 

Plantear los costos de calidad. 

Plantear los tiempos de calidad. 

Plantear los recursos necesarios para la calidad. 
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Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 

Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto. 

Realizar pruebas del sistema. 

Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 

Auditorias de pruebas de calidad. 

Análisis de las métricas de calidad.  

Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con los 

requerimientos presentados. 

Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 

Y del Programador, quien es responsable de cumplir con las normas de calidad y los 

estándares definidos para el proyecto en lo que a desarrollo se refiere. Tiene la misión 

de: 

Realizar las pruebas unitarias. 

Mantener y administrar el repositorio de código en una ubicación segura, accesible y de 

alta disponibilidad. 

Aplicar un proceso de automatización de pruebas. 

Finalmente, el planeamiento de las pruebas funcionales estará a cargo del Analista de 

Seguridad Industrial, quien es responsable de: 

Verificar que el producto cubra los requisitos funcionales inicialmente planteados en la 

especificación funcional. 

Aprobar, en primera instancia, que el desarrollo cumple con lo esperado en lo que a su 

percepción como usuario define. 

Ejecutar las tareas definidas dentro del Plan de SQA. 

Realizar revisiones a los productos para verificar su conformidad a los estándares. 
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3.4.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Figura 10: Cronograma del Proyecto 

 

3.5 Gestión de la Calidad 

3.5.1 MÉTRICAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Las métricas a utilizar son: 

 Cobertura (Coverage): Permite obtener que parte del código está siendo evaluado 

por las pruebas unitarias. Esta métrica es calculado automáticamente por la 

herramienta Hudson a través del plugin Sonar. 

 

Figura 11: Sistema Hudson – Metrica de Cobertura de Codigo 
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 Pruebas Unitarias que no se hicieron (Skipped unit tests): Permite obtener el 

número de pruebas unitarias que no se hicieron de acuerdo al código fuente. Esta 

métrica es calculado automáticamente por la herramienta Hudson a través del plugin 

Sonar. 

 

Figura 12: Sistema Hudson – Metrica de Pruebas Unitarias 

 

 Número de Líneas Comentadas (Comment lines): Número de líneas comentadas 

en las clases. Esta métrica es calculado automáticamente por la herramienta Hudson 

a través del plugin Sonar. 

 

Figura 13: Sistema Hudson  - Métrica de Número de Líneas Comentadas 
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 CheckList de Verificación del Entregable de Pruebas Integrales. 

 

Figura 14: Checklist de Verificacion de Entregable de Pruebas Integrales 

 

Bloques Duplicados (Duplicated blocks): Permite obtener el número de bloques 

duplicados dentro del código fuente. Esta métrica se calculará automáticamente por la 

herramienta Hudson a través del plugin Sonar. 

Error de Pruebas Unitarias (Unit test error): Permite obtener el número de pruebas 

unitarias que fallaron. Esta métrica es calculado automáticamente por la herramienta 

Hudson a través del plugin Sonar. 
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3.5.2 PRÁCTICAS ÁGILES PARA EL ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 

Para el proyecto se implementará reuniones diarias usando la metodología SCRUM con 

el objetivo de obtener feedback entre el desarrollador, el analista y la persona encargada 

de seguridad industrial. Estas reuniones se harán al comienzo de la jornada laboral. 

Para garantizar la calidad en el software el analista hará seguimiento al programador 

para que implemente pruebas unitarias en toda la etapa de desarrollo para así evitar que 

se cometan error críticos tanto en el diseño como en la programación. También, para 

automatizar las pruebas se implementará una estrategia de integración continua usando 

Hudson para mantener seguimiento en el código y tener versiones ejecutables cuando se 

desee. 

Finalmente en cada ciclo de desarrollo del aplicativo se emitirán reportes a la Gerencia 

de Seguridad Industrial para que puedan ver el avance cuando lo necesiten. 

 

3.6 Conclusiones 

 Las metodologías ágiles (SCRUM) han servido para tener un panorama claro de las 

necesidades de los involucrados en el desarrollo del aplicativo, así como de las 

perspectivas del área de seguridad industrial. 

 Es necesario tener control sobre el repositorio de código a través de herramientas 

como ‘subversion’ para poder evitar errores críticos y la perdida de código valioso 

para la organización. 

 El alcance del control de calidad se define con el cliente y de su correcta aplicación 

depende un proyecto exitoso. 

 Para la automatización de pruebas integrales es necesario usar herramientas de 

integración continua como Hudson con el fin de ahorrar tiempo y mejorar la 

performance de la aplicación. 
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CONCLUSIONES 

 La arquitectura orientada al servicio permitió enfocar la solución de software en una 

posición privilegiada de cara a futuras adecuaciones, ya que permite desarrollar una 

lógica versátil en lo que a su adaptabilidad se refiere, obteniendo un producto final 

de característica modular. 

 Un enfoque de negocio del producto aporta funcionalidades CORE, en lo que a 

seguridad industrial se refiere. 

 Antes de comenzar a modelar el negocio es necesario investigar y conocer los 

procesos involucrados dentro del mismo y establecer claramente los limites para 

poder llegar a tener una solución acorde con lo que el cliente desea. 

 Los métodos ágiles de programación han sido de gran ayuda para lograr soluciones 

rápidas, íntegras y oportunas para el producto obtenido como solución. 

 Los fundamentos teóricos del negocio y las tecnologías y tendencias propuestas se 

complementan, ya que permitirán generar transferencia de información sin importar 

el lugar físico conde se encuentre ubicado el personal.  

 Las fases de un proyecto logran un orden básico, primordial, de cara al desarrollo de 

una solución de software. 

 La aplicación de las áreas de conocimiento en los distintos enfoques del proyecto 

permiten un manejo formal de cada etapa del proyecto, así como de los futuros 

cambios que son parte de su ciclo de vida. 

 La metodología RUP ha servido como referencia en la elaboración de información y 

el uso de los artefactos nos ha facilitado el desarrollo del proyecto, permitiéndonos 

identificar los requerimientos de los usuarios y diseñar un sistema que pueda suplir 

las necesidades de los usuarios y facilitar el manejo de muchas actividades 

realizadas en el negocio.  

 Para todo proyecto es necesario controlar y administrar las tareas y/o actividades del 

mismo para esto se deben de usar herramientas como el WBS el cronograma de 

ejecución del proyecto. 
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 Las lecciones aprendidas durante las retrospectivas en las fases del desarrollo del 

producto servirán como base para los proyectos futuros. 

 La implementación de nuevos proyectos, además de asumir estándares ya 

conocidos, promueve nuevas estandarizaciones. Esto está directamente relacionado 

al grado de madurez del área de TI de la organización. 
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